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k57 Resumen:
El procedimiento de catalogación automática de los
documentos se inicia catalogando cada documento
antes de su distribución. A partir de esta elaboración
conocida, el procedimiento presentado se caracteriza
por dos fases: codificación de la catalogación me-
diante un grafismo impreso en cada ejemplar de cada
documento; lectura y decodificación de la misma por
cualquier sistema informático dotado de un periférico
lector de imágenes. Con ello se consigue la elabo-
ración de un único asiento bibliográfico por docu-
mento en todo el mundo, realizado una sólo vez y
recuperado ilimitadamente.
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DESCRIPCION

Procedimiento de catalogación automática de
los documentos.
Campo de la técnica

Este invento se aplica en el campo de la biblio-
teconomı́a, la documentación, y la gestión de la
información. Consiste en un procedimiento cuyo
objetivo es automatizar el proceso de descripción
bibliográfica de los documentos a partir de su ela-
boración normal y antes de la distribución de los
mismos, descripción que es codificada una sola
vez y válida para todos los ejemplares de una
misma edición, y recuperada sin ĺımite por cual-
quier usuario, institucional o particular, que dis-
ponga de un ordenador, un lector óptico y de este
procedimiento.
Estado de la técnica

Para exponerlo, es necesario aclarar una se-
rie de conceptos. Se parte de la tradicional ta-
rea de descripción catalográfica de los documen-
tos, llamada también descripción bibliográfica;
entendiéndose como tal, siguiendo el Glosario de
las Reglas de catalogación editadas por la Di-
rección General del Libro y Bibliotecas del Mi-
nisterio de Cultura, “el conjunto de datos bi-
bliográficos con que se registra o identifica un do-
cumento, de acuerdo con unas reglas”, que pue-
den ser las mencionadas, las ISBD, las AACR o
las propias según la normativa que se decida en
cada momento y situación. De este modo se con-
templan los datos del documento que sirven tanto
para su descripción catalográfica como para su
posterior recuperación, ya que se erigen en puntos
de acceso, tales como los de autor, t́ıtulo, lugar
de edición, editorial, año y otros; asimismo los
referidos a la descripción del contenido de los do-
cumentos, haciendo uso de sistemas de indización
y de clasificación, según los centros.

El procedimiento presentado se contempla
para ser aplicado a todos los documentos -refirién-
donos a ellos del modo que se enuncia en PNE-
50-121-1991, “cualquier fuente de información im-
presa o no, que se puede catalogar e indizar”.
Por ello, aplicable a los libros, publicaciones
periódicas y seriadas, art́ıculos o partes de pu-
blicación, material gráfico proyectable y no pro-
yectable, cartográfico, sonoro, informático... Asi-
mismo, es un procedimiento que puede usarse
en cualquier centro de información, bibliotecas
y centros de documentación, tanto instituciona-
les como privadas, y libreŕıas, aśı como usuarios
particulares que deseen organizar sus fondos do-
cumentales, quienes podrán automatizar su con-
trol, sin necesidad de tener conocimientos biblio-
teconómicos.

Aclarados los conceptos mencionados, expone-
mos los dos momentos que contempla el método
presentado:

1) La elaboración de un único asiento biblio-
gráfico por documento, de modo que sólo
se describa una vez y para todo el mundo
cada uno de los documentos mencionados
anteriormente. Esta nueva forma de identi-
ficación automática del documento presenta
la descripción catalográfica tanto los datos
de: área de t́ıtulo y mención de respon-
sabilidad, área de edición, área de detalle
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espećıfico de la clase de documento, área
de publicación y/o de distribución, área de
descripción f́ısica, área de serie, área de no-
tas, área del número normalizado y de las
condiciones de adquisición, como los de des-
cripción de su contenido a través de la in-
dización y clasificación- codificadamente en
sistema binario, mediante un grafismo im-
preso en los documentos antes de su distri-
bución, con el cual se consigue el objetivo
de la presente invención, que pasamos a des-
cribir.

2) La automatización del proceso técnico de
descripción de los documentos que se rea-
liza en las bibliotecas y centros de documen-
tación y con la misma posibilidad para los
particulares, quienes podrán tener sus fon-
dos organizados informáticamente, al cap-
turase, a través de un sistema informático,
el grafismo que va impreso en el documento
y que sintetiza los datos catalográficos. De
esta manera se elimina el actual sistema
costoso y repetitivo de elaborar una ficha
catalográfica por ejemplar y centro, al in-
troducirse automáticamente en el ordena-
dor los datos, que serán enviados, con un
programa, a la base de datos documental
que tenga como destino.

El presente procedimiento, aunque lo tras-
ciende, afecta al proceso técnico que se realiza en
las bibliotecas y centros de documentación para
identificar y recuperar los documentos. Hasta el
momento es posible diferenciar dos tendencias o
métodos de trabajo:

1. Método clásico: llevado a cabo por perso-
nal técnico, consiste en analizar cada docu-
mento para extraer los datos catalográficos,
siguiendo unas reglas de catalogación y unos
sistemas de indización y clasificación, para
plasmarlos en una ficha catalográfica. Esto
se hace individualmente en cada biblioteca
y centro de documentación, por cada ejem-
plar y por métodos manuales.

2. Métodos actuales: difieren del anterior en
que no se realizan individualmente, sino de
manera centralizada o compartida, dentro
de la vieja idea de buscar soluciones para
reducir el proceso técnico de descripción
de los documentos de los centros de in-
formación, a un único asiento bibliográfico
para todos ellos. A esto responde la catalo-
gación compartida y la catalogación centra-
lizada, propuestas que dieron lugar a otra
nueva, la de que cada publicación pudiera ir
acompañada de su correspondiente ficha ca-
talográfica; aspiración que se consigue con
el procedimiento presentado, que aún va
más allá al automatizar el proceso completo
de la descripción bibliográfica y de su cap-
tura.

El procedimiento objeto de la presente in-
vención complementa y mejora los métodos de
la catalogación compartida y centralizada, dado
que logra una lectura automática de los registros
bibliográficos -de todo tipo de documentos-, al
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insertar en cada documento su descripción con
un simbolismo gráfico, a modo del ISBN (In-
ternational Standard Book Number), legible au-
tomáticamente por cualquier ordenador, a través
de un periférico. Con ello se consigue simplificar
y acelerar todo el proceso de descripción de un
documento a la realización de una única referen-
cia, recuperable automáticamente por cualquier
usuario, sin depender de su conexión a sistemas
en red, ni de los ritmos de trabajo de terceros que
condicionen el logro de sus objetivos.
Descripción de la invención

El procedimiento objeto de la invención está
dividido en dos fases perfectamente diferenciadas:
codificación-impresión de la ficha catalográfica y
lectura-decodificación de la misma. La primera
será ejecutada, bien por la entidad que genere
el documento (editoriales, talleres de impresión
u otros centros), bien empresas privadas, agen-
cias del ISBN, del Depósito Legal u otros cen-
tros creados para tal fin; de la segunda, los pro-
pios usuarios, ya sean institucionales o privados
(bibliotecas, centros de documentación, libreŕıas,
particulares...).
Codificación e impresión.

El centro encargado realiza la descripción ca-
talográfica de la forma acostumbrada, según unas
normas previamente acordadas de entre las exis-
tentes u otras nuevas que puedan surgir, válidas
para el uso del formato MARC, IBERMARC u
otros de informatización de fondos. Una vez rea-
lizada y consolidada la ficha catalográfica se in-
troduce en el ordenador, si no se ha hecho di-
rectamente -también los datos pueden proceder
de una base de datos, por ejemplo, si estamos
ante la reedición de un libro. Posteriormente se
codificará en sistema binario, de forma textual
o formateada. La codificación se realiza con un
programa informático haciendo uso de uno de los
múltiples códigos actualmente operativos en el
mercado como, por ejemplo, PDF-417, UPC-E,
EAN-8, EAN-13, UPC-A, Code 39, Code 39 Full,
ASCII, Code 128, Interleaved 2 de 5, Codebar u
otros que puedan surgir en el futuro más acordes
con el procedimiento que aqúı se propone. Una
vez codificada la información se imprimirá en los
documentos haciendo uso de un grafismo a elegir
entre el código bidimensional, el código de puntos,
el código de barras, multibarras, entre otros.
Lectura y decodificación.

Son los dos procesos que configuran la segunda
fase de este procedimiento, inverso al anterior en
tanto que la lectura y la decodificación depen-
den de los procesos anteriores, esto es, de la co-
dificación y de la simboloǵıa utilizada en la im-
presión. Los usuarios, con un lector óptico (pe-
riférico de ordenador) u otro sistema que pueda
aparecer en el futuro, son los encargados de llevar
a cabo estos procesos; dicho periférico captura la
imagen impresa con la simboloǵıa elegida en el
documento y realiza su decodificación a través de
un sistema f́ısico (chip decodificador o de un cir-
cuito impreso espećıfico) o lógico (programa en
EPROM) para cada sistema de codificación, re-
sultando de esta operación la descripción cata-
lográfica original del documento, que será refor-
mateada por el ordenador en función de la base
de datos documental utilizada.
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La aplicación de este procedimiento permite
cubrir de forma satisfactoria la necesidad de ma-
nejar automáticamente la información. Las prin-
cipales ventajas de este sistema son:

1) Se consigue el ideal de hacer un sólo asiento
bibliográfico por documento. Al ir impresa
la descripción catalográfica en cada uno de
ellos, se consigue automatizar el proceso de
catalogación, indización y clasificación, me-
diante su captura con un lector óptico.

2) Se referencian y describen todo tipo de do-
cumentos, incluso aquellos que por su exce-
sivo volumen y/o su menor uso, están ac-
tualmente relegados.

3) El vaciado de revistas será posible, a pesar
de existir un gran número de ellas, de su alta
periodicidad y, por tanto, del ingente vo-
lumen de art́ıculos, porque serán descritas
una sóla vez y este trabajo será válido para
todos los centros y usuarios. De este modo,
los art́ıculos llevarán asociada -en el ı́ndice,
cabecera, etc.- la descripción en forma de
código.

4) A cada documento se le asocia una única
descripción, una sóla ficha, con lo cual:

a. Se consigue una gran normalización, al
contar todos los centros con la misma
ficha por documento, aunque añadan
otros datos propios.

b. Se evita la subjetividad del documen-
talista en la indización, que en muchos
casos no es especialista en la materia,
ya que participarán en esta tarea tanto
expertos como el propio autor.

c. Se evita la introducción de errores
(en las palabras de otros idiomas más
dif́ıciles de escribir, ortográficos, etc.)
y, por consiguiente, el proceso de co-
rrección.

5) Se reduce drásticamente el coste de todo el
proceso, ya que no es necesario referenciar
el documento miles de veces. Se realiza una
sóla vez y se absorbe tantas veces como sea
necesario. De un modo aproximado, si este
procedimiento se aplica a trescientos cen-
tros informatizados y si se parte de que el
trabajo de un documentalista/año es de tres
mil fichas, las cifras son claras.

6) Los documentalistas dedicados hasta ahora
a la elaboración de asientos bibliográficos
podrán reorientar su tiempo a otras tareas.

7) Aquellos centros de información que por sus
bajos presupuestos no pueden informatizar
sus fondos, podrán hacerlo con muy pocos
recursos, sin necesidad de conectarse a las
catalogaciones en red.

8) Se abre la posibilidad de tener un verdadero
universo de información catalográfica acce-
sible informáticamente a través de las redes
de información, infopistas.

9) El uso de este procedimiento es compati-
ble con el antiguo, sin que obligatoriamente
todo el mundo deba aplicarlo.
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10) Se acerca la gestión de información a los
particulares, que por primera vez, con muy
pocos medios podrán automatizar sus ad-
quisiciones bibliográficas, discográficas, vi-
deográficas, etc.

11) Es una iniciativa española.

Descripción de los dibujos
Para completar la descripción presentada y

con el fin de ayudar a una mejor comprensión de
las caracteŕısticas del invento, se acompaña a esta
memoria -como parte integrante de la misma- una
hoja de planos, en la cual, con carácter ilustrativo
y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura número 1 es un diagrama de bloques
que representa la primera fase del invento, codifi-
cación e impresión de la ficha catalográfica en los
documentos, contemplándose en esta figura dicho
proceso y sus posibles aplicaciones.

La figura número 2 muestra otro diagrama de
bloques referido a la segunda fase del invento, lec-
tura y decodificación. Como en la figura anterior,
se describen los diferentes pasos que hay que seguir.
Modo de realización

Contemplándose estas figuras se puede obser-
var el proceso. Aśı, inicialmente sobre cualquier
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documento (1) se realizan los trabajos técnicos
de descripción bibliográfica y se confecciona su fi-
cha catalográfica (2), que se enviará al organismo
competente (10), si aśı se establece, para su vali-
dación y registro; posteriormente se introduce en
el ordenador (3). Alternativamente podemos ob-
tener esa ficha de bases de datos o de servicios en
red -OCLC, RLIN...(4).

Una vez introducida la ficha en el ordenador,
se hace uso de un programa adecuado (5) que la
codifica en sistema binario (6) y después, a través
de un sistema de impresión (7), se imprime en el
documento (8) antes de su distribución definitiva.
La ficha codificada ya aparece impresa (9).

Cuando el documento (11) se distribuye y
llega a los centros o a los usuarios correspon-
dientes, lleva impresa la ficha catalográfica codi-
ficada (12) con un simbolismo gráfico entendible
por el ordenador, que a través de uno de sus pe-
riféricos, el lector óptico (13), lo captura e in-
troduce en el ordenador (14), y mediante un pro-
grama adecuado (15) se reformatea la información
para poderla incorporar a la base de datos docu-
mental de destino (16). Alternativamente, esta
ficha se puede imprimir (17) consiguiéndose una
ficha clásica en papel (18).
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de catalogación automática
de los documentos caracterizado por codificar
en una primera fase su descripción catalográfica,
esto es, el conjunto de datos bibliográficos, dis-
cográficos, videográficos, etc. con que se registra
o identifica un documento, mediante un simbo-
lismo gráfico único y válido para cada edición, el
cual es impreso en cada ejemplar.

2. Procedimiento de catalogación automática
de los documentos caracterizado en una segun-
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da fase por capturar el simbolismo gráfico según
la reivindicación anterior y su descodificación sin
ĺımite por un sistema informático.

3. Procedimiento de catalogación automática
de los documentos caracterizado por su apli-
cación a cualquier documento, entendido del
modo que se enuncia en PNE-50-121-1991 “cual-
quier fuente de información impresa o no, que
se puede catalogar e indizar”, por ello, aplicable
a los libros, publicaciones periódicas y seriadas,
art́ıculos o parte de publicación, material gráfico,
cartográfico, sonoro, informático, etc.
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